Localidad 9 Fontibón

Atelier – Jardín Infantil
Atelier es una institución que rompe con las directrices tradicionales de lo rígido,
lineal y mecánico. Sus espacios especializados y profesionales en artes plásticas,
pedagogía, yoga, terapia ocupacional y nutrición invitan al descubrimiento del
entorno, la exploración y la creatividad. Desarrolla sus procesos con base en la
particularidad, necesidad e intereses de los niños, quienes tienen la oportunidad de
ser ellos mismos, en un lugar que les permite expresar de diferentes formas su sentir
y pensar, ser protagonistas de su aprendizaje, construir conocimiento a través de
experiencias pedagógicas orientadas desde el arte.
Calle 25 G n° 73 B – 29 Tel. 301 297 80 04 - 304 249 73 42 -481 30 29

Barrio Modelia http://www.jardininfantilatelier.com

Centro de Desarrollo y Estimulación Infantil Pequitas
MISION: Satisfacer las expectativas de los Padres de familia al encomendar en
Pequitas el cuidado, educación y desarrollo de nuestros niños y niñas y niñas,
siendo una solución para la Comunidad, innovando con servicios de alta
calidad que cumplen con estándares de ambientes seguros y servicios que
favorecen la nutrición y salubridad de los niños basados en un modelo
Pedagógico que tiene la lúdica como estrategia de socialización en la primera
infancia. Carrera 102 N° 16 F 38 T. 2679647
www.cdeipequitas.galeon.com

Chiquilines – Jardín Infantil
Más de 34 años educando niños felices nos han enseñado que las
experiencias de los primeros años de vida son fundamentales para el
desarrollo intelectual y personal de los niños. Por eso, nuestro trabajo
consiste en diseñar experiencias de aprendizaje enriquecedoras con base en
las mejores prácticas pedagógicas y de cuidado infantil desarrolladas en la
Universidad de Harvard. Además, le ofrecemos a los niños amplios y variados
espacios para que puedan explorar y aprender cómodamente.
Avenida Calle 24 No. 81 - 45 Modelia. Teléfono: 410 6306 – 263 6692
informacion@jardinchiquilines.edu.co www.jardinchiquilines.edu.co

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre

Calle 23 C Nº 69 B - 01 T. 4272365

GIAM Kindergarten
La calidez humana de nuestro personal está enfocada en el amor y el respeto
hacia el desarrollo de nuestros niños. Nuestra metodología está basada en la
lúdica, aplicándola de forma integral a cada una de las dimensiones. Nuestros
módulos ofrecen programas como: danzas, música y arte, ayudando así a
descubrir las habilidades y preferencias de cada uno de nuestros niños.
Contamos con instalaciones amplias y seguras, zonas de juego y zonas verdes
internas, lo que proporciona el ambiente óptimo para que nuestros niños
adquieran aprendizajes significativos. Contamos con servicios como: transporte
escolar, alimentación y jornadas flexibles. Carrera 72c # 23f - 22 Modelia
Cel. 315 6655715 Tel. 704 2568 www.contabilidad.giam.edu.co

Gimnasio Bilingüe Casa Campestre de Los Niños /
Kids Country House - R.E.I. 00046
Gimnasio Bilingüe Casa Campestre de los Niños, certificado como
Institución Educativa Bilingüe dirigida a niños en edad preescolar,
donde desarrollamos la neuroplasticidad del cerebro para que
aprendan de manera natural y sin esfuerzo diferentes idiomas.
Carrera 82 Nº 23 B 73
www.kidscountryhouse.edu.co

Gimnasio Cantorín Jardín Infantil - R.E.I. 00024
Es Para nosotros motivo de orgullo contarles que estamos
ratificados dentro de los 20 mejores jardines infantiles a nivel
Nacional

Carrera 82 N° 25 B - 09 T. 4837197
www.gimnasiocantorin.edu.co

Gimnasio Infantil Mis Primeras Huellitas
Dedicado al cuidado y aprendizaje significativo de
nuestros niños y niñas. Formando valores,
¡desarrollando talentos y guiándolos a dejar sus
primeras huellitas!
Carrera 105 n° 19 – 15 T. 3115065964
www.gimnasioinfantilmisprimerashuellitas.blogspot.com

Gimnasio Nuevo Reino
Carrera 81 C Nº 24 D 73 B. Modelia T. 4048936 – 4104971
www.mireino.edu.co

Gimnasio Pensadores Creativos
Es un Gimnasio Infantil de carácter privado que abrió sus
puertas el 16 de noviembre del 2006, con el nombre
antes mencionado.
Calle 22 F Nº 83 - 26 T. 4108830 – 2677318
www.pensadorescreativos.com

Gimnasio Santo Ángel
Calle 23 B n° 81 A – 95 T. 2955772
www.gimnasiosantoangel.com

Instituto Waira Arte y Cultura
Le invitamos a conocer más sobre nuestros servicios y productos en
nuestro sitio web. No dude en contactarnos para poder ofrecerle una
atención personalizada. Estaremos complacidos de brindarle la ayuda
que requiera.
Calle 16 H bis n° 99 – 59 T. 4719298
www.institutowairaarteycultura.webnode.es

Jardín Infantil A.B.C. Sauzalito - R.E.I. 00017

Carrera 69 D N° 24 – 15 T. 4166175 – 4165511

Jardín Infantil Angelitos
El Jardín Infantil Angelitos formará niños y niñas sanos integralmente,
reflexivos, con procesos y valores a partir del desarrollo de sus habilidades
comunicativas. El Jardín Infantil Angelitos, será reconocido comunitaria y
localmente en el área de la educación preescolar al brindar sus servicios con
una excelente calidad en la atención integral a niños y niñas, a través de un
proyecto pedagógico innovador y de calidad que motive a los usuarios a la
investigación y adecuada convivencia con su entorno; por tanto, contará con
talento humano calificado, respetuoso y proactivo.

Diagonal 15 B nº 104 – 46 casa 293 Tel. 3046319

Jardín Infantil Británico
PEI: Énfasis en inglés y habilidades sociales. Grados Párvulos, Prejardín, Jardín y Transición. Garantizamos el paso a los mejores
colegios bilingües sin inconveniente. Contamos con aulas
especializadas y docentes tituladas en Preescolar. Talleres de ajedrez,
artes marciales, pre ballet, gimnasia, música y artes.
Carrera 72 B No. 23 G 25 T. 4 87 21 08
Barrio Modelia

Jardín Infantil Carrusel de Niños Felices
Mi jardin es una institución educativa de calidad que busca
mantenerse exitosamente en el tiempo a través de reinventarse
continuamente y de lograr formas de planear, hacer, verificar y
actuar. Para enfrentar una realidad de cambios continuos y
discontinuos.
Carrera 96 G Nº 20 D - 63T. 4181050
www.carruseldeninosfelices.amawebs.com

Jardín Infantil Construyendo Mi Planeta
Esta es la nueva escuela, un espacio, para la educación inicial, donde aprender
no significa repetir, aquí los niños y niñas aprenden en rincones especializados
de conocimiento a través de un modelo de aprendizaje alternativo y ecológico.
Construimos comunidad reconociendo y respetando la diversidad, despertando
conciencia ambiental y social sobre la necesidad de vivir, cuidar, defender y
disfrutar la naturaleza y la sociedad. Número de inscripción: 18598
Calle 23 C n° 70 – 50 U. Residencial C. Lleras T. 5510994
http://yoconstruyomiplane.wix.com/planeta

Jardín Infantil Mis Ideas Mágicas
En nuestro jardín promovemos el desarrollo de niños y niñas por medio
de la exploración y la construcción del propio aprendizaje, buscamos
potencializar las habilidades y destrezas de cada uno de nuestros niños,
garantizando el afianzamiento de los vínculos afectivos y teniendo en
cuenta todas las dimensiones del ser humano.
Calle 25 G n° 73 A – 63 Tel. 2636733
https://www.facebook.com/misideasmagicas/

Jardín Infantil Pequeños Pescadores

Calle 22 Nº 80 B – 24 T. 4104378

Jardín Infantil Pedagógico Pinarin
Educar a los niños y niñas con una formación integral
(biopsicosocial y espiritual) a través de un sistema educativo
innovador, comprometido con su entorno, generando en
nuestros alumnos un espíritu de servicio y amor por los
demás. Carrera 94 # 152-93, Bogotá
Teléfonos: (1) 6834897 6808211
www.jardinpinarin.edu.co

Liceo Cristiano La Gran Comisión
El Liceo Cristiano La Gran Comisión, es una institución
que presta los servicios de: Sala Cuna. Pre-jardín.
Jardín. Pre-escolar.
Calle 38D N° 89 - 61 T. 4508254 5725256
www.lagrancomisiondecolombia.org

Liceo Pequeños Querubines J.I.
Calle 22 bis N° 93 B - 07 T. 4210843

Mi Lindo Paraíso - Jardín Infantil

Calle 23 A Nº 68 – 59 T. 4109017

Preescolar Triángulo Mágico de Los Niños
Calle 23 n° 74 B - 14 Modelia T. 5488770

SunnySide Kindergarten
Trabajamos con amor, dedicación, cuidado, pero sobre todo porque
creemos que la educación preescolar se recuerda toda la vida, ni tu
hijo ni tú olvidaran nuestra familia Sunnyside. Permitirnos ser parte
importante de la formación de ellos. Queremos ser parte de tu
familia. Visita nuestras instalaciones de lunes a sábado de 10:00am
a 5:00pm Carrera 82 # 24b -24 barrio modelia-2630547-31430484103005830081
sunnysidekg@hotmail.com

Taller Infantil Mi Mundo
Nuestra Filosofía está basada en el pensamiento de Jean Piaget,
quien concibe al niño capaz de aprender y crear por sí mismo al
interactuar con el medio. Para su desarrollo el Estudiante no sólo
necesita de su maestro que lo apoye y oriente y de sus compañeros
para aprender, sino de un “ambiente adecuado”, para incentivar el
proceso interno y llevarlo a descubrir, a experimentar y de esta
manera a aprender; así, se proporcionan herramientas al
aprendizaje para que él se pueda desarrollar libremente. Carrera
81d n° 22 – 14, Barrio Modelia Tel. (1) 2636660
tallerinfantilmimundo@hotmail.com

